
2. La fonologia

En una democracia representativa, muchos ciudadanos eligen y mandan a

uno de los suyos a que les represente en algun organo de poder politico y cada sector

de la ciudadania asi permitido por la ley tiene el derecho de nombrar su

representante. Asi tambien entre los multiples sonidos que, en una lengua humana,

sirven para la comunicacion entre sus parlantes, no todos deben ni pueden

eficientemente formar parte en la representacion escrita de esa lengua.

Tanto es asi que, en el proceso de hablar durante una vida entera, muy pronto

llegamos al punto que ni nos damos cuenta de que formamos una cantidad de sonidos

mas de los 'obvios'. £Quienes entre los hispanohablantes se dan cuenta de que hay

dos enes muy diferentes en la palabra 'nunca'? La una, que escribimos entre corchetes

[n], se forma con la punta de la lengua en los alveolos, hacia el frente de la boca,

mientras la otra, que escribimos [rj], se pronuncia con la base de la lengua bien atras

en el paladar.

Esta diferencia de pronunciation y sonido nunca sirve para distinguir entre

una palabra y otra, asi que, 6por que fijarse en eso? Al escribir una sola letra en

espanol en representacion de ambos sonidos, representamos cabalmente todos los

contrastes necesarios para la comunicacion en espanol.

Como entre los ciudadanos democraticos, entre grupos de sonidos tambien

se escoge a uno de los suyos para representar a todos los del grupo que debe ser

representado. Y como hay varios grupos que, por razones politicas, deben tener su

representacion aparte, en toda lengua tambien existen grupos contrastantes, cada

uno de los cuales precisa ser representado. En la fonologia (el estudio de los sonidos

de las lenguas humanas), se reconoce primero el inventario total de sonidos, los

'ciudadanos' en pleno, y, luego de someterlos a una sistematizacion rigurosa, se llega

a reconocer cuantos grupos contrastantes hay y cuales son los 'representantes'

apropiados para cada grupo.

Se ha convenido, en el estudio fonologico, en ciertos terminos que son de

gran utilidad en la discusion de la realidad fonologica de tal o cual lengua.

-Todos los sonidos sin distincion (todo el censo de 'ciudadanos') se llaman

FONOS.
-Los grupos distintivos de 'ciudadanos' que deben ser representados se llaman

FONEMAS. La letra que representa al grupo contrastante de sonidos tambien se

llama fonema.

-Los 'ciudadanos', es decir, cada miembro del grupo de sonidos representado

por cierto fonema, se llaman ALOFONOS.



Los fonos y los alofonos, siendo los mismos, aunque a diferente nivel de

analisis y sistematizacion, se representan entre corchetes []. Los fonemas se escriben

entre lineas oblicuas //•

De modo que el fonema /n/ en la lengua espanola representa dos alofonos,

[n] y [g]. Por ejemplo, la palabra *nunca' fonemicamente se escribe /nunka/ pero se

pronuncia [nurjka].

Se presentan en este capitulo los fonemas del shuar, indicando sus alofonos

principales y las distribuciones y concurrencias de los fonemas que se permiten en

la lengua.

2.1 El inventario de fonemas y alofonos

Es util presentar el inventario de fonemas en una forma que ayuda a percibir

la actualization fisiologica de los mismos. La tabulation siguiente hace esto.

Forma de

articulation

Punto de articulation

bilabial

Consonantes:



En la interaction de estos sistemas con las unidades sintacticas (los sintagmas,

clausulas y oraciones), se manifiestan fenomenos de coyuntura entre las diferentes

unidades. Hacen falta mas investigaciones, particularmente con instrumentos elec-

tronicos precisos, para poder llegar a conclusiones confiables en cuanto a los detalles

de los sistemas. Antes de aplicar dichos estudios, conviene no hacer comentarios

adicionales.

En el cuadro 2 (pagina 17), se tabulan los fonemas (la primera linea

horizontal), junto con sus alofonos (las columnas centrales del cuadro). Al margen

izquierdo, se describen los ambientes lingiiisticos que determinan cual de los alofonos

aparece en cada ambiente.

Por ejemplo, cuando el fonema se encuentra en el ambiente numero 8, o sea,

cuando lo precede la secuencia /it/, se pronuncia [ky ]. Asi que [ky] es uno de los

alofonos del fonema [kj en el shuar y la secuencia de fonemas /itk/ siempre se

pronuncia [itky]. De modo que la palabra 'estornudar' se escribe /hacitkatin/ pero se

pronuncia [hacitkyetin].

Los simbolos utilizados dentro de la parte central del cuadro 2, fuera de los

alofonos mismos, tienen el siguiente significado:

() = el alofono enfocado ya ha sido nombrado en un ambiente que incluye

el actual.

(2) = la description del alofono pertinente se encuentra en el cuadro en el

ambiente numero 2.

*,**,+>+ + = vease la nota respectiva que aparece al pie del cuadro.

Las siguientes abreviaciones se utilizan dentro del cuadro y en la description

de los ambientes que se encuentran a continuation:

V es cualquier vocal;

N es cualquier consonante nasal;

Vn es cualquier vocal nasal;

Vo es cualquier vocal oral (sonora);

Vs es cualquier vocal susurrada (sorda);

# indica la coyuntura correspondiente al final de la palabra.

- indica la position del fonema dentro del ambiente.

Por lo demas, las letras manifiestan la forma de los alofonos correspondientes

al fonema que aparece en la cabecera de la columna. Si no aparece ningun alofono,

el sonido es el de la letra escogida para representar el fonema, el de la primera

linea.

Los ambientes indicados en el margen izquierdo del cuadro se leen a la

manera indicada a continuation.



1. i-Vo/h = entre /i/ y una vocal oral o /h/;

iN-Vo/h = entre N seguida por cualquier consonante nasal y una vocal oral o fhf.

2. N-Vo/r = entre cualquier consonante nasal y una vocal oral o /r/.

(Vease tambien el segundo ambientc bajo el tipo 1 de ambientes).

3. i-Vs = entre /if y una vocal susurrada;

. j = ante la vocal /*/ susurrada.
o

4. - i = ante la vocal /*/;

N- i = entre cualquier consonante nasal y la vocal /4A

5. -i = ante /i/;

N-i = entre una consonante nasal e /i/.

6. Vi-# = entre la secuencia de alguna vocal mas /i/ y el final de la palabra;

Ci-# = entre la secuencia de alguna consonante mas /i/ y el final de la palabra.

7. -r = ante /r/;

i-r = entre /i/ y hi.

8. it- = despues de la secuencia /it/. ._ .

"V rn

9. -t = ante A/. v

10. Vn-Vn = entre vocales nasales.
;: .„ y

V .'4 .- 7
11. u- = despues de /u/; ^ ^

-u - ante /u/.

12. alofonos palatalizados- = despues de cualquier alofono palatalizado.





embargo, por el hecho de que, en la ortQgrafia tF§dlS19n§l; se acostumbro a escribir

la palatalizacion, hay que destacar aqui que:

1) En la escritura fonemica, no se escribe la palatalizacion (el primer ejemplo

seria /ipaku/);

2) La pronunciation sigue siempre igual, debidamente expresando la

palatalizacion [ipyaku].

/P/

N

N

M

III

in

[p] apapiktin 'perseguir'

1:
[py] ip>aku *achiote'; [by ] simb^u 'tortola'

[b] pamba 'piedra areniza'

[Pol katfaipja 'hormiga esp.'; [p*] kuhap?* 'pantorrilla'

[p*] p
w+im

!
tlauta*; [b

w
] himb

w
* 'colibrF

[t] tatatui 'llegara'

1: [ty] mityaik 'huerfano'; [dy ] indyasj 'cabellera'

2: [d] tunda 'aljaba'

3: [ty] initya 'adentro*

5: [ty ] atyi (~ ati) 'sea (asi)'; [dy] uundyika (~ uundika) 'viejito'

6:
[

?
] wiukai9

4

£ha ido?';
[
76] wiuasi^O 'iacaso es uno que ha ido?'

8: [ty ] surittyijinti 'debe mezquinarse'

[k] kakaakui 'haciendose fuerte'

1: [ky] ikyusta 'guarde(lo)'; [g
y
] iogyuawai 'se conecta'

2: [g] kiogu 'guadua'

3: [ky ] miikya 'frejol'

7: [g] wiagrika 'si nos vamos'

8: [ky ] takasuitkyur 'siendo nosotros quienes hemos trabajado'

[c] tfa^ar 'mi suegra'

2: [z] inza 'agua'

[c] ucic 'pequeno*

2: [z] kanunza 'no la canoa (CD)'

[s] susui 'armadillo'

9: [z] i^irkaztathai 'no lo proclamare'



/h/

/m/

M

M

M

lyl

/a/

lil

lul

[h] uhuhmitin 'silbar'

1: [hy ] ihyutin 'pjnchar'

3: [hi] sapihya 'miedoso, timido'

10: [W m&jc 'orito'

11: [h2] uh^aktih 'avisar'

[m] mama 'yijca'

1: [my
] himya 'ajf; [my

] katigmvahai 'cruce (el no)'

3: [mw] mw
itik 'igual'

[n] nahanana nuna 'lo que ha hecho (CD)'
1: [ny] tuinyawai 'dicen'

[r] karar 'mi cansancio'

[w] wawiawai '(le) esta embrujando'

1: [v>] civya 'pajaro trompetero'

5: [v] uvi 'chontaruro, ano'

10: [w] nywj 'su mujer*

[y] yuuyayi 'comia hace tiempo'

10 ; [%] VX^I 'perezoso, animal'

[+] ttpistin 'acostarse'

[a] amasmai 'lo dio'

1: [e] piektin 'llenarse'

5: [e] awei 'exLste'; (comparese: wimai 'se fue')

7: [ae] kjaerei 'tarde*

11: [a ~ o] kuartin 'rozar'; kourtin 'podrirse'

12: [e] ik%ata 'prestame(lo)'; ityeta 'traiga(lo)'

[i] isiciki 'poco'

7: [i] kuir 'tierno'; seiru 'mi cunado'

[u] tutupin 'mediodia'



2.2 Las posibilidades v limites de concurrencia

Las posibilidades y limites de concurrencia de los fonemas en el shuar tienen

importancia tanto lingiiistica como practica. Las concurrencias se presentan bajo tres

rubros naturales: de consonantes; de vocales; de consonantes con vocales.

2.2.1 Las secuencias de consonantes

Por medio del siguiente cuadro, se puede ver de un vistazo las posibilidades

de secuencias de dos consonantes en el shuar. Se ilustran las secuencias en los

parrafos que siguen al cuadro.



turkita/ 'pongamelo'; /huki-mtai/ 'cuando (el/ella) lleva'; /inintaim-tusta/ 'recuerdame';

/pantam/ 'platano'; /m*nan-ta/ 'apartate'; /yynt-aiti/ 'es grande'; /eurirj-tin/ 'romper';

/wiar-tai/ 'vamos todos'.

Secuencias que terminan en fkj: /akup-kata/ 'sueltalo'; /mucit-katin/ 'mover';

/apat-kun/ 'ciertas comidas' (por metatesis de /apatuk/ a /apatku-/ mas el marcador

del complemento An/); /wakac-ka/ 'la guacharaca'; /cikic-kia/ 'el otro'; /mkas-ka/ 'la

verdad'; /atas-kia/ 'la gallina'; /apuh-kitin/ 'poner'; /aim-katin/ 'llenar'; /yain-kata/

'ayudame*; /pirjkir/ 'bueno'; /kutar)-ka/ 'el banco'; /piqkir-kait/ '£es bueno?'.

Secuencias que terminan en /<?/: /uhuat-eurm/ 'no me dices'; /takak-euhai/ 'no

tengo (nada)'; /inintainvcuk/ 'sin pensar'; /^yntfj/ 'pava'; /pain-cuk/ 'sin cocinar';

/carjkur-cuhi/ 'no le perdonamos'.

Secuencias que terminan en /c/: /isitapciq/ 'pequenito' (de /isitapacj/ 'pequeno'

por metatesis a /isitapci-/ mas /ci/ 'diminutivo'); /wait-caiti/ 'no es dolor'; /kuntut-caiti/

'no esta infeliz' (de /kuntuc 'infeliz' mas /caiti/ 'no es(ta)'); /wapik-caiti/ 'no esta sucio';

/cikic-caiti/ 'no es otro'; /c+as-caiti/ 'no es veneno'; /t+mas-caiti/ 'no es un peine';

/{wjh-caiti/ 'no es una mano'; /cicam-caiti/ 'no es una palabra'; /nancikj/ 'una';

/carjkin-caiti/ 'no es una canasta'; /yairj-cattahai/ 'no ayudare'; /nukur-caiti/ 'no es mi

mama'.

Secuencias que terminan en /s/: /nekap-sata/ 'pruebalo'; /minak-satin/ 'abrazar';

/apyh-satin/ 'sembrar, fijar'; /inintaim-satin/ 'pensar'; /akarj-satin/ 'repartir'; /cicar-sata/

'habla'.

Secuencias que terminan en /s/: /aarap-sa/ 'y una cucaracha'; /miik-sa/ 'y

frejoles'; /wakac-sa/ 'y una pava'; /c+as-sa/ 'y veneno'; /timas-sa/ 'y un peine'; /kukuh-§a/
4

y una flor'.

Secuencias que terminan en /h/: /katip-h^j/ 'con un raton'; /wait-h§j/ 'con

tristeza'; /e+neak-h<jj/ 'con una flecha'; /wakae-h;j}/ 'con una pava'; /cikic-h§j/ 'con

otro'; /<2*as-h§j/ 'con veneno'; /cicam-h§j/ 'con una palabra'; /carjkin-h§j/ 'con una

canasta'.

Secuencias que terminan en /m/: /nikap-marta/ 'midelo'; /uhat-maktatui/ 'le

dira'; /pimpik-mai/ 'estaba agotado'; /akirac-mis/ 'tal vez me pagues'; /turac-mahai/

'no lo hice'; /takas-mai/ 'trabajo'; /t+mas-martatui/ 'se peinara el cabello'; /yumirjsah-

mi/ 'te agradezco'; /kahin-maktin/ 'olvidar'; /katirj-mahai/ 'cruce (el rio)'; /akuptur-

makai/ 'lo mando para ti\

Secuencias que terminan en /n/: /katip-naiti/ 'es del raton'; /suut-naiti/ 'es de

la cucaracha'; /euak-naiti/ 'es de la medicina'; /wakae-naiti/ 'es de la pava'; /cikic-naiti/

'es de otro'; /e*as-naiti/ 'es del veneno'; /t+mas-naiti/ 'es del peine'; /jwjh-naiti/ 'es de

la mano'; /yakum-naiti/ 'es del mono'; /pinirj-naiti/ 'es de la olla'; /apar-naiti/ 'es de

mi papa'.



Secuencias que terminan en /r/: /ahap-rutmastimpas/ 'tal vez no lo bote para

tf ; /wini-triti/
4que venga (el/ella) para mi'; /wait-rj/

4

su dolor'; /wisi-kratin/ 'reirse de

alguien'; /euamtik-ratin/ 'hacer que se sane'; /waka#-rusa/
4

y mi pava'; /nampic-rj/ *sus

lombrices'; /c4as-rj/
4

su veneno'; /t+mas-q/
4

su peine'; /jw+h-rj/
4

su mano\

Las secuencias de tres consonantes se forman exclusivamente de consonantes

nasales, oclusivas o africadas homorganicas al nasal, mas cualquier otra consonante

que pueda seguir a esa oclusiva o africada. Las secuencias se forman exclusivamente

por la union de dos morfemas, el primero terminando con la secuencia:

consonante nasal mas otra oclusiva o africada homorganica; y el siguiente

iniciado con alguna consonante homorganica. Por ejemplo:

/§ync-kait/ '£es una guacharaca?'

/^yne-eaiti/
4

no es una guacharaca'

/ainc-katin/ 'cargar'

/ainc-rusa/ 'y mi gente'

/aantraiti/
4

es de ganas' (de /aantar/, cambiado por metatesis a /aantra-/

mas /-aiti/)

/kuhancmaiti/
4

es una zarigiieya' (/kuhancam/ — > /kuhancma-/ mas /-aiti/)

/ayam-p-ratin/
4

descansar'

/ka?un-t-ratin/ *soportar'

/nuharj-k-ruatin/ 'crecer (el rio)'

2.2.2 Las secuencias de vocales

Las vocales orales forman secuencias casi sin restricciones, salvo que las

vocales /i/ y /V, con raras excepciones, no se unen. Esto se refiere tanto a secuencias

de dos como de tres o mas vocales. Las vocales susurradas solo aparecen aisladas,

lo que previene cualquier secuencia de las mismas.

A continuacion, se presentan unos ejemplos de secuencias de vocales orales

y nasales (cuyas limitaciones de concurrencia se deben principalmente al suceso de

que son relativamente infrecuentes).

La primera lista ilustra secuencias de dos vocales orales.

/«/ Aistin/
4

adelantarse'

/ii/ /iistin/
4

ver'

/aa/ /itaatin/ 'invitar'

/uu/ /uutin/ 'llorar'

/aV /aita/ 'verde'

/4a/ /kiawai/ 'arde (con fuego)'

/ia/ /amiayi/
4

fue hace tiempo'

/ai/ /amai/
4

fue'

/iu/ /w«/ 'uno que fue'



Ah/ /nuiru/ 'gordo'

/ua/ /cuak/
4

medicina'

/au/ /kaurtin/ 'podrirse
1

/iu/ /ciu/ 'pina'

/ui/ /cuirtin/ 'encogerse'

La segunda lista ilustra secuencias de tres vocales orales.

/uia/ /tuia/ 'de donde'

/iai/ /hiaiti/ 'ha llegado'

/iai/ /kuisniaiti/ 'es de la oreja'

/iui/ /iwisniuiti/ 'es shaman'

/kii/ /wkiiti/ 'fue'

/uiai/ /yutuiaiti/ 'es conga'

La tercera lista ilustra secuencias de dos o tres vocales nasales.

/yj/ /eyjr/ 'caliente'

/j<j/ /k]§rai/ 'tarde'

IW /j^ktin/ 'buscar'

/§j/ Ajj/ 'alia'

/§y/ /e§y/ 'anzuelo'

/yy/ /yynta/ 'grande*

/$]/ /h*gjti/ 'es una casa'

2.2.3 Las limitaciones de concurrencia de consonantes con vocales

Las unicas secuencias vedadas entre consonantes y vocales (o vice versa) son

/wu, ye, ce, se, ei/. Rara vez se nota la secuencia /si/. Con estas excepciones, se

encuentran todas las combinaciones. En ciertos dialectos, hasta la palabra /wiu/ se

pronuncia simplemente /wu/; por ejemplo, /wu-sa/ 'ya se ha ido\

Los ejemplos esparcidos por toda esta obra dan testimonio de las secuencias

permitidas. Se citan, a continuation, unos pocos que representan todos los fonemas
lineales.

/iisia/ 'vea'

/icigkan/ 'clase de olla'

/usumahai/ 'tengo hambre (para carne)'

/kmskayi/ *lo malogro'

/kiritin/ 'oscuridad'

/capa awai/ 'hay calabaza'



3. La morfofonemica

Como en el capitulo anterior se sistematizaron los sonidos del idioma shuar,

reuniendolos en grupos de sonidos (fonemas} que con^rastan entre grupo y grupo,

en este capitulo se hace algo semejante con las palabras y sus componentes

(morfemas).

Los componentes de las palabras son de dos tipos: los nucleares y los

agregados o, en terminos gramaticales, el radical y los afijos. En cuanto a los afijos,

en el shuar existen solo sufijos, asi que cada palabra comienza con un radical al que

los sufijos apropiados son aglutinados, como eslabones en una cadena.

Manteniendo la misma ilustracion, como los eslabones varian de tamano y

forma de cadena en cadena, asi tambien la forma de los sufijos puede variar de

palabra en palabra. Esta metamorfosis de los sufijos en el shuar es complicada en

extremo. Como se ha dicho anteriormente, del sufijo verbal 123 'tercera persona',

hay 21 formas diferentes. En una obra breve como la presente, no cabe una

delineacion exhaustiva que indica cuando se utiliza cada forma, aunque si se

encuentra en Turner, 1958.

Lo que se aclara en este capitulo son algunas reglas que explican en forma

global, o por lo menos en gran parte de la gramatica, por que los morfemas sufren

algunos de los cambios.

La seccion 3.1 presenta una serie de reglas que se aplican automaticamente

sin consideracion del morfema especifico; la seccion 3.2 describe la metatesis

caracteristica del shuar; la 3.3 ofrece una formula que controla la metatesis y la

seleccion entre las variadas formas de cada sufijo; y la 3.4 describe la clave mediante

la cual se pueda formular los alomorfos, es decir, las varias formas fonologteas de

los sufijos, al aplicarla a las formas morfofonemicas de los sufijos considerados en

cada capitulo. Finalmente, en la 3.5, se presenta, para referencia rapida y global,

una lista mas o menos completa de los sufijos del idioma.

3.1 Los cambios morfofonemicos automaticos

En esta seccion se consideran los cambios automaticos que sufren \o>

morfemas de conformidad con el ambiente fonologico en que se encuentran. Estos

cambios se presentan en forma de reglas que describen los ambientes en que se

efectuan los cambios indicados. En las reglas 1 a 4, se convierte un fonema

consonantico en otro consonantico (1 a 3) o en uno vocalico (4). En las 5 y 6, se

agrega un fonema consonantico. En las 7 y 8, un fonema consonantico puede

desaparecer. En las 9 a 15, las vocales que se encuentran a los bordes de dos

morfemas se modifican, cuando son contiguos.



1) Los morfemas que normalmerne empiezan con /s, s/ se convierten en /c, c/,

respectivamente, al seguir a algun morfema que termina en /n/. Un cambio semejante

se efectua cuando HI sigue a algun morfema que termina en /c/, aunque en este caso

no se suelta la primera africativa, haciendola sonar como una secuencia Ac/. En
formula:

/n + s/ - > /nc/;

In + s/ — > /nc/;

It + s/ - > /cc (tc)/.

Estas formulas se las leen: /n/ seguido por /s/ produce /nc/; /n/ seguido por III produce /nc/. En las

ilustraciones siguientes, la flecha < — se lee: proviene de.

/akancamu/ < — /akan + sa + mu/

*cosa dividida' dividir + SIM(63) + REC(82)

/carjkinca/ < — /carjkin + sa/
4

y la canasta' canasta + TEM(462)

/cikicca/ < — /cikic-f sa/

'yotro' otro + TEM(462)

2) Los morfemas que normalmente terminan con /c/ lo cambian a /s/ cuando precede

a /t/: /c + t/ — > /st/. Los morfemas que normalmente terminan con /#/ la cambian

a A/ cuando preceden a /£/: /c + c/-> Ac/. Comparense los siguientes:

/turac-mahai/ pero: Auras-tathai/

*no (lo) hice' 'no (lo) hare'

/kuntuc-aiti/ pero: /kuntut-caiti/

'es triste' 'no es triste'

3) El fonema /y/, al encontrarse entre dos vocales nasalizadas, puede variar

libremente con /n/ (pronunciado [n]):

l\y^l\j ~ /jn§sj/ 'cuerpo',

/yyysj/ ~ /ynysj/
4

perezoso (animal salvaje)'

4) Los morfemas que, al seguir un fonema consonantico, empiezan con lil o /u/ mas
otra vocal diferente, lo cambian a /y/ o /w/, respectivamente, al seguir un fonema
vocalico:

/cicasm-iayi/
4

habl6 hace mucho tiempo'; pero:

/cicau-yayi/ 'hablaba hace mucho tiempo'



El converso tambien rige. Los morfemas que, al seguirse por un fonema

consonantico, terminan con /i/ o /u/ y a la vez los preceden otro fonema vocalico

diferente, lo cambian a /y/ o /w/, respectivamente, al seguirse por una vocal:

/kau-rmai/ 'se pudrio'; pero:

/kaw-awai/ 'se pudre'

5) Los morfemas que terminan en un fonema nasal (/m, n, r)/) agregan una oclusiva

homorganica al seguirse por /r/:

/m + r/ - > /mpr/;

/n + r/ - > /ntr/;

/rj + r/ - > /rjkr/.

Por ejemplo:

/kutam-p-ratin/ 'hilar*

/ain-t-ratin/ 'perseguir'

/pinirj-k-rj/ 'su olla'

6) Los morfemas que empiezan con un fonema oclusivo o africativo lo preceden con

una nasal homorganica al seguir un fonema vocalico nasalizado:

/ucirh§j-m-pas/ 'Icon mi hijo, quiza?'

/ucirhgj-n-cu/ 'sin mi hijo'

/ucirhgj-r)-kik/ *£solo con mi hijo?'

7) Cuando un morfema que termina en una consonante es seguido por otro que

empieza con una consonante identica, las dos se reducen a una sola (Ci = consonante

identica):

Ci + Ci - > Ci.

Por ejemplo:

/uutin/ < — /uut-htin/

'llorar* llorar + INF(72)

8) Los morfemas que normalmente terminan en un fonema oclusivo o africativo

inmediatamente precedido por un fonema nasal homorganico, pierden el oclusivo o

africativo final al ser seguido por otro morfema que empieza con una consonante

que no sea /r, h, w, y/, o si se encuentran al final de una clausula u oracion.

/takasaint-hgj/ '(yo) hablaria'; pero:

/takasain-mj/ 'hablarias*



/uunt-aiti/ 'es viejo';

/uun-caiti/ 'no es viejo'

/kunamp-itt/
4

es una ardilla*

/kunam-kait/
4

£es una ardilla?'

9) Los morfemas que empiezan o que terminan en un fonema vocalico oral

opcionalmente permiten que la vocal varie entre oral y nasal al encontrarse en

secuencia inmediata con otro fonema vocalico y nasal.

/k+gku-ruk/
4

<Lmi guadua?'; pero:

/k+r)kury-|yg ~ kirjkuru-|y§/ 'de mi guadua'

/kawa-iti/
4

es una lora'; pero:

/yaw^-jnti ~ yaw§-iti/ *es una perro'

10) Un fonema vocalico susurrado puede suprimirse, en especial al hablar en forma

rapida. Varia con el fonema oral de igual formation si es nasalizado, acentuado o

precedido por un solo fonema vocalico oral en la palabra. Las vocales susurradas

que terminan cualquier sufijo y las que aparecen en la mayoria de los radicales no

verbales se vuelven orales al encontrarse en medio de una palabra. Por tanto, los

morfemas presentan variaciones de acuerdo a los fenomenos indicados.

/uunta ~ uunt/ 'grande, anciano'; pero:

/uun-caiti/
4

no es grande'

/nunaki ~ nunak/
4

solo eso (CD)'; pero:

/nukV 'solo eso'

11) Cuando, en la union de dos morfemas se yuxtaponen dos fonemas vocalicos

identicos, las vocales pueden mantenerse libremente en secuencia o reducirse a un

solo fonema:

Vi + Vi - > ViVi ~ Vi.

Por ejemplo:

/wa-wai ~ wa-a-wai/ < — /wa-a-wai/

'esta subiendo' subir-PRE(lll)-3(123)

/nukiti ~ nukritV < — /nu-ki-it-V
4

es solo eso' eso-LIM(441)-VER(471)-3(123)



Los fonemas semivocalicos se intercambian con sus vocales homologas de

acuerdo a ciertas reglas. Si al yuxtaponerse los morfemas se forma un conjunto de

tres vocales, las siguientes reglas se aplican.

12) La vocal central, si es alta e inacentuada (/i, u/), se convierte en una semivocal

o se unifica con otra vocal homofona contigua, igual que en la regla 4:

/ii-stin/ (ver-INF(72)) 'ver'; pero:

/iy-a-wai/ (ver-PRE(lll)-3(123)) 've'

/takatnum-ia/ 'del lugar de trabajo'; pero:

/kir)kunma-ya/ 'de la guadua'

/tau-rtin/ 'excavar'; pero:

/taw-a-wai/ (excavar-PRE(lll)-3(123)) 'excava'

13) Si resultara la forma /Cayi/ (en la que C representa cualquier consonante menos
una semivocal), se reduce a /Cai/:

/takasmai/ < — /takasma-yi/ 'trabajo'

14) Si la vocal central es /a, */, o una vocal alta y acentuada (/i, u/), se mantiene el

conjunto de tres vocales:

/yutuia (mukj)/ '(la cabeza) de la conga'

15) En cualquier otro caso, dos vocales homofonas se reducen a una:

/maawai/ < — /maa-awai/ 'mata*

/pinuawai/ < — /pinua-awai/ 'envuelve'

3.2 La metatesis

La metatesis es bastante comun en la morfologia shuar (veanse tambien
Ghinassi, 1938:24; Pelizzaro, 1969:8s; Germani, 1976:10; Walker, sin fecha:22). Las
siguientes caracteristicas aclaran su estructura gramatical.

1) El intercambio de posicion implicado por la metatesis se manifiesta solo en
secuencias VC (vocal seguida por consonante), jamas en las CV. Veanse los ejemplos
citados en conexion con las caracteristicas siguientes.

2) El fonema vocalico (V) tiene que encontrarse aislado (precedido inmediatamente
por una consonante, como ya lo es seguido por una) e inacentuado:

/le+rkurj/ (proclamar-PAR.CONT.MS(244)) 'proclamando
>

;
pero:



/icirkur-kia/ < — /mr-ku rj-ka/

(proclamar-PAR.CONT.M3(244)-COND(281) 'si estamos proclamando'

3) El conjunto de consonantes que resulta de la metatesis, cuando C-VC se convierte

en CCV, se limita a dos consonantes, a menos que los primeros dos fonemas del

conjunto de tres se conforman de un fonema nasal mas un oclusivo o atricativo

homorganico:

/kuhancam/ 'zarigiieya (zorra)'; pero:

/kuhancma-iti/ 'es una zarigueya'

4) Si la secuencia VC que experimenta la metatesis es seguida por una vocal

susurrada, la vocal de la metatesis adopta el timbre de la susurrada y la susurrada

se suprime:

/sutaraq/ 'corto'; pero:

/sutarci-ti ~ sutarci-iti/ (corto-VER(471))
4

es corto'

5) Normalmente la metatesis no se aplica a las primeras dos vocales de una palabra

y nunca a una secuencia VC al final de palabra. En las instancias en que parece que

la metatesis se haya realizado al final de palabra, existe siempre un sufijo final cuyo

alomorfo es
4 #':

/kakaram/ 'fuerza'; pero:

/ti kakarma nu/ < - /ti kakarma-a-# nu/ (gran fuerza-VER(471)-REL(91)

esa) 'fuerza que es grande'

(Nota: De acuerdo a la regla 11 de la seccion 3.1, las dos vocales identicas (/a/) (/kakaram/ < -

/kakarma + a/) se reducen a una sola).

3.3 El patron morfofonemico basico

Existe un patron ideal para la palabra shuar que ayuda a determinar cual

alomorfo o variacion del morfema, en especial de los sufijos, se utiliza en la formacion

de la palabra. Este patron se conforma a base de la secuencia de consonantes y

vocales.

Quiza la manera mas directa de conceptualizar el patron es decir que la

palabra ideal comienza con una silaba abierta, CV (consonante seguida por vocal),

y termina con una silaba cerrada, VC, con una serie de silabas en el medio de la

palabra que se conforman de tal suerte que aparece una serie de conjuntos de

consonantes dobles, CC, separados los conjuntos por una o mas vocales.

El patron ideal puede formularse escuetamente asi:

CVCV...CCV...VC



Toca resaltar varias implicaciones en esta formula.

1) El patron es un ideal teorico al que ni los radicales ni los sufijos pueden

siempre conformarse. Sin embargo, es de tal amplitud de aplicacion que explica y

simplifica gran parte de la dinamica morfofonemica del shuar. Ademas, ya que es

precisamente en la morfofonologia donde reside la complejidad principal del idioma,

es de suma importancia reconocer y poder utilizar el patron. Explica, por ejemplo,

el fenomeno de que las vocales orales aisladas e inacentuadas que inician una palabra

cuyo patron resulta comenzar con V.CVCV, suelen perder la vocal inicial si no

concuerda con el patron ideal. Lo mismo sucede con las vocales susurradas finales.

Por ejemplo:

/isaram ~ saram/ 'largo*

/isitapaci ~ sitapaci ~ sitapac/ 'pequeno, corto'

/isitapci-ci ~ sitapcici ~ stapcic/* 'pequenito, cortito'

(*Hay que recordar tambien que cualquier vocal inacentuada que se encuentra entre dos sonidos

sordos puede volverse susurrada. Asi que hasta parece desaparecer la Hi entre III y Hi en el habla a

velocidad).

2) Las exigencias de la formula patronal se aplican en cierto orden de prioridades:

Prioridad 1: Que el primer fonema vocalico se siga por una consonante aislada,

manteniendo la primera silaba abierta, CV (o a veces solo V). Vease el ejemplo

en la implicacion 4 (abajo).

Prioridad 2: Que la palabra termine en una consonante:

/takasan/ 'habiendo (yo) trabajado'; pero:

/takasnaka/ 'si he trabajado'

Notese que no hay metatesis en el primer ejemplo. Al contrario, no se dejaria

la consonante en su debida position final. En el segundo ejemplo, en cambio
?
d

sufijo no es al final de palabra y queda libre para la metatesis.

Prioridad 3: Que los alomorfos de los sufijos no finales de la palabra se escojan

para formar los conjuntos dobles de consonantes, con una (o mas) vocales entre los

conjuntos. Puesto que la conformacion de estos conjuntos, CCV, se encuentra en el

ultimo rango de prioridad, esto implica que, en las palabras cortas, no se forma

ningun conjunto; en las palabras largas, en cambio, pueden haber varias repeticiones.

Por ejemplo:

/kah+n/ 'bravo': CVCVC: empieza con una silaba CV y termina con una

VC.

/itipj/ 'falda de hombre': VCVCVs: la vocal susurrada no afecta el patron;

hasta puede suprimirse (vease la regla 10 de la seccion 3.1).



/kuntin/ 'animal de caza': CVntVC: la secuencia nasal mas oclusiva o

africativa homorganica funciona como una sola consonante*.

(*Este es uno de los fenomenos internos del shuar actual que apoya la tesis de que, antiguamente,

hubo una serie fonemica de oclusivas y africativas prenasalizadas. Veanse tambien el capitulo 1 y la

seccion 3.2, caracteristica 3).

Ahora, un verbo sumamente complejo que permite mostrar como las

estructuras silabica y morfologica son diferentes (vease el capitulo 6 para la estructura

morfologica del verbo).

/aci.mti.kru.tma.kca.rma.kiahj/

VCV.CCV.CCV.CCV.CCV.CCV.CVVC(Vs)

/aci-mtik-rut-ma-k-ca-r-ma-k-ia-hi/

coger-CAU(01)-CI(13)-COM(21)-INT(62)-NEG(311)-PL(131).PAS(114)

-IG(321)-REM(115)-1PL(124)

'<LNo nos los soldo (hizo pegar) hace tiempo?'.

3) Si el radical de la palabra se forma de una silaba abierta, se escoge el alomorfo

que lo mantiene asi. Por lo tanto, la forma del sufijo que normalmente sigue a una

consonante es la que sigue a un radical monosilabico. Notense las formas del futuro

en los siguientes ejemplos:

/w+-tat-ui/(ir-FUT-3)
(

ira';y

/takas-tat-ui/ (trabajar-FUT-3) 'trabajara'; pero:

/icirka-tta-wai/ (proclamar-FUT-3) 'proclamara'.

4) La metatesis no se realiza de tal forma que destruiria una silaba abierta al inicio

de una palabra. Por ejemplo, no se aplica a la secuencia VC final de /cicam/. Al

cambiarlo a /cicma-/, se perderia el patron inicial CVCV.

/cicam/ 'palabra'; y
/cicam-an/ (palabra-CD(431)), no Vcicma-n/ (CVCCVC)

3.4 La clave morfofonemica para la lista de sufijos

La siguiente lista presenta la clave que explica las adaptaciones morfofone-

micas hechas en la presentacion de los sufijos a lo largo de esta obra. Estas

adaptaciones permiten que la lista de alomorfos para cada sufijo se reduzca a un

minimo. La clave tambien permite volver a reconstituir la lista de alomorfos de cada

sufijo.

A = /a/ en un alomorfo que no sufre metatesis, pero /a, i, i/, en las formas

cambiadas.



# = /a/ en un alomorfo que no sufre metatesis, pero /j/, en las formas

cambiadas.

U = /u ~ a/ cuando la metatesis no se realiza.

^ = /u/ en la forma no cambiada y /+/, al sufrir la metatesis con /m/, o /a/,

al sufrir la metatesis con cualquier otra consonante.

V = /i ~ i/.

I = /i ~ a/.

Al = /ai ~ i ~ V.

V = cualquier vocal.

V° = la vocal asi marcada puede ser susurrada.

Wnasal o VnasalN (es decir, cuando se marca la nasalizacion solo en la

ultima vocal de una secuencia vocalica, o inmediatamente antes de una consonante

nasal) = la vocal marcada con nasalizacion tiene el mismo efecto que tendria una

vocal nasal sobre algun alomorfo contiguo (sea o no la vocal asi marcada realmente

nasalizada). Vease la regla 6 de la seccion 3.1. En cualquier otro lugar, la marca de

nasalizacion indica que la vocal es intrinsecamente nasalizada.

"" = la metatesis puede realizarse de acuerdo a los siguientes patrones:

1) Cuando la tilde (~) aparece despues de una vocal, esta se involucra con la

consonante siguiente en la metatesis, siempre que la consonante tambien se

asocie con una tilde. Este tipo de metatesis se aplica solo a fonemas que

pertenecen a dos morfemas contiguos.

2) Cuando la tilde aparece antes de una consonante, la consonante puede

involucrarse en la metasesis con una vocal anterior tambien marcada con la tilde.

() = Lo que aparece entre parentesis es opcional.

0) 6 (0 = Lo que se encierra entre los parentesis interiores puede

desaparecer independientemente de lo demas. Alternativamente, todo lo encerrado

en los exteriores puede omitirse. Por ejemplo: /(p)a)s/ indica que /p/ o /pa.

opcionalmente se suprime, dejando solo /as/ o /s/. Asi que:

/(p)a)s/ — > /-pas ~ -as ~ -s/. Igualmente,

/h(a(i)/ — > /-hai ~ -ha ~ -h/.

d = /t ~ r/.

D = /t ~ r/. La D mayuscula se utiliza solo despues de una d anterior; indica

que el fonema representado por la D es el contrario del indicado por la d minuscula

que la antecede. Asi que:

dDU — > /-tru ~ -tra ~ -rtu ~ -rta/. Igualmente,

duD — > /-tur ~ -rut/.



3.5 La lista de sufijos en forma morfofonemica

En esta section se presenta, en forma morfofonemica, una lista de los sufijos

que se consideran en esta obra (para una lista completa de los alomorfos y su

distribution, vease Turner, 1958).

Centena 000 SUFIJOS VERBALES DERIVACIONALES

01 -(ma)mtik ~ V- causativo

Decada 10-20 Sufijos derivacionales de persona para complemento directo e

indirecto, para sujeto y para la intransitivizacion del verbo transitivo

complemento directo: a primera o

segunda persona

complemento directo: a segunda o

tercera persona

-dDU complemento indirecto: para primera o

segunda persona

complemento indirecto: para segunda o

tercera persona

intransitivizador, pasivizador

complemento: primera persona plural o

segunda persona con sujeto de

tercera persona

Decada 30 Reflexivo

31 -ma(a) reflexivo

Decada 40 Reciproco

41 -nai ~ -nia reciproco

Decada 50 Casi

51 -nkia ~ -nig 'casi'

Decada 60 Formativos del nucleo verbal completivo con componente aspectual

(vease la section 6.1.1 para una discusion de las glosas, que son muy aproximadas).

61 -r(a) ~ -r(i~)- distributivo: 'varios'

62 -k(a) ~ -k(i~)- intensivo, permanente

11



63



122 -(u)m?

123 -w(a)(i)

124 -ji~ —(a)ji

(u)pa ~ -(U)m ~ -um ~ -m(f)

segunda persona

-i ~ -(a)(y)i ~ -(a) ~ -ya ~ -#

tercera persona

-(a)m -m§-

' ~(a )ri primera persona plural

Decada 130 Plural de sujeto de segunda y tercera persona

131 -(U)r - -AIn

Decada 140* Imperativo positivo

142



214 -krin ~ -kurj~n primera persona plural

215 -krumj~n ~ -kurniin segunda persons plural

Decada 220 Participio completativo con cambio de sujeto

221/3 -mat<jj ~ -mt§| primera/tercera singular

222 -(a)kmin segunda persona singular

224 -(a)krin primera persona plural

225 -(a)krumj~n segunda persona plural

Decada 230 Accion concomitante con cambio de sujeto: 'mientras, en el mismo
momento'

primera/tercera singular

segunda persona singular

primera persona plural

segunda persona plural

231/3



264 -taj tUkama- 4

a pesar de', sin cambio de sujeto

265 -taj desiderativo

Decada 270 Subordinadores miscelaneos que no llevan un sufijo D120 de persona

271 airj 'a pesar de ser\ con cambio de

sujeto

272 -tsuk sin hacer la accion del verbo

273 -s(a) accion concomitante sin cambio

de sujeto

274 -ma ~ -am ~ -um (subordinador general)

Decada 280 Condicional

281 -(r))"ka ~ -rj condicional: *sf

Centena 300 SUFIJOS UNIVERSALES (se agregan a cualquier radical)

Decada 310 Negativo

311 -cU ~ -c(a) ~ -ts(u) negativo

Decada 320 Interrogativo

321 -k interrogativo simple

322 -(p)a)s ~ -si interrogativo dubitativo

323 -(a)p(i) interrogativo de probabilidad

Centena 400 SUFIJOS NO VERBALES

401 -(a)ci
°

diminutivo

Decada 410 Sufijos de pertenencia

411 -(u)~r(y) primera persona singular

412 -rum(E~) ~ -rA~m ~ -i~m ~ -em(E) segunda singular

413 -r(j) ~ -j ~ -$ tercera singular y todo plural

Decada 420 Sufijos de Posesion

421 -(n)V (cuando se especifica el objeto

poseido)



422 *nU (cuando no se especifica el

objeto poseido)

Decada 430 Relacionales

431
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